Hola
Recibe un cordial y fraternal saludo
Por fin después de múltiples análisis y deliberaciones quedó fijado el valor definitivo de los
cursos con motivo de su lanzamiento.
Pero antes quiero hacer énfasis en las bondades de estos dos cursos.

1.- CONEXIÓN DE MOTORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS





Una serie de videos te enseñan paso a paso como hacer toda clase de conexiones
Como recolectar la información para definir de manera acertada que tipo de
conexión se debe aplicar.
Y un truco de oro para hacer cualquier conexión trifásica de polos alternados; es de
mi total autoría, basada en 43 años de experiencia y probada en infinidad de
motores. Te garantizo que no la consigues en ningún texto de electricidad.
También recibes más de 100 diagramas cuidadosamente ilustrados a varios colores
para un fácil entendimiento, que se convertirán en tu mejor aliado de consulta. No
existe una conexión que no esté contemplada en esta maravillosa biblioteca.

Este curso tiene un costo de $1.120 dólares.
Por motivo de lanzamiento se está entregando por un valor de:

$ 784 dólares
Estarán a la venta por este precio 25 cursos de cada uno, una vez se agoten los 25 de la
promoción, se venderán 25 adicionales al precio real de $1.120 dólares.

2.- REPARACIÓN Y EMBOBINADO DE MOTORES
Un completísimo curso teórico práctico que te enseña paso a paso todos los procesos para
reparar y embobinar toda clase de motores tanto monofásicos como trifásicos, equipos de
soldadura eléctrica.
 Pero eso no es todo, también aprenderás a reparar y embobinar generadores de
corriente alterna, Generadores con excitación independiente y con colector.
 Todo sobre Contactores - Arrancadores Estrella Triangulo
 Temporizadores y los transformadores de aire
Además incluye todo el contenido del curso arriba mencionado

Valor total del curso

$1.400 dólares
Por motivo de lanzamiento

$980 dólares
Hasta agotar la promoción de 25 cursos.
Una vez vendidos los primeros 25 cursos de promoción se venderán al precio
real:

$1.400 dólares
NOTA IMPORTANTISIMA
Para las personas que viven en Colombia pueden consignar el valor en pesos
Colombianos aplicando la tasa de cambio actual que es $1.790 por Dólar.
Para ello debes contactarme.
Forma de pago:
Ingresa a mi página Web
www.aprendamoselectricidadyembobinados.com/motor
Al pie de cada curso encuentras el botón de pago, solo tienes que seguir el
proceso que el mismo sistema te va indicando.
Cualquier inquietud no dudes en contactarme, gustoso te atenderé

Un fuerte abrazo

LUIS CARLOS VÉLEZ

